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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 56 41 42, extensiones 125

y 315.
e) Telefax: 976 46 71 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del hos-
pital militar de Zaragoza.

2.o Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre de 2001.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar pliegos.
11. Gastos de anuncios: Prorrateo entre los

adjudicatarios.

Zaragoza, 5 de diciembre de 2000.—El Coronel
Subdirector económico-administrativo, Felipe Pala-
cios Ruiz.—68.511.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expediente
682/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 682/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo C, para cale-
facción.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Zara-

goza.
e) Plazo de entrega: Primer semestre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 A).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, 220.000 pesetas (1.322,22 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 56 41 42, extensiones 125

y 315.
e) Telefax: 976 46 71 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del Hos-
pital Militar de Zaragoza.

2.o Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Segundo
semestre de 2000.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 5 de diciembre de 2000.—El Coronel
Subdirector Económico-Administrativo, Felipe
Palacios Ruiz.—&68.515

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director del Centro Peniten-
ciario de Madrid III por la que se anuncia
subasta pública para la adjudicación del con-
trato de ejecución del servicio de recogida
de basuras, desechos y residuos sólidos gene-
rados por el Centro Penitenciario de
Madrid III durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director del Centro Penitencia-
rio Madrid III.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Penitenciario Madrid III.

c) Número de expediente: 200101B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de recogida de basuras, desechos y residuos sólidos
generados por el Centro Penitenciario de Madrid III.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Madrid III.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.443.105 pesetas
(32.713,71 euros).

5. Garantías: Provisional, 108.862 pesetas
(654,27 euros), 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría del Centro Penitenciario
de Madrid III.

b) Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín
de la Vega, kilómetro 5.

c) Localidad y código postal: Valdemoro,
28340.

d) Teléfono: 91 894 80 84.

e) Telefax: 91 894 81 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las doce horas del día anterior al fin
de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en el punto tercero del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría del Centro Penitenciario
de Madrid III.

2.a Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín
de la Vega, kilómetro 5.

3.a Localidad y código postal: Valdemoro,
28340.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Madrid III.
b) Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín

de la Vega, kilómetro 5.
c) Localidad: Valdemoro.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Valdemoro, 5 de diciembre de 2000.—El Director,
Matías Muñoz Gajate.—&68.513.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de la documentación:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 25 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).
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Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 769/00. Suministro con instalación
de unidades autónomas de aire acondicionado para
aeronaves en plataforma. Aeropuerto de Fuerteven-
tura.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Fuerteventura.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

83.085.000 pesetas (499.350,91 euros).
Plazo de ejecución: Siete meses.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—68.505.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 29 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 216, de 8 de septiembre
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 576/00: Ampliación de la red multiservicio de
La Piovera.

Importe máximo de licitación: 107.495.001 pese-
tas (646.057,97 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de diciembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera azul». Calle
Peonías, 2. Sala de juntas, planta quinta. 28042
Madrid.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—68.454.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 180, de 28 de julio de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 534/00: Adquisición de repuestos
material eléctrico A.T. Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe máximo de licitación: 124.864.200 de
pesetas (750.448,96 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de diciembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.-El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&68.457.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 29 de noviem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 289, de 3 de diciembre de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 1073/99: Servicio de información y
atención al público y salas vip en el Aeropuerto
de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 453.000.000 de
pesetas (2.722.584,83 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 11
de diciembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul». calle
Peonías, 2, sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
General de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&68.461.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 12 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 144, de 16 de junio de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 353/00: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Ampliación de plataforma
y nuevos accesos en el Aeropuerto de La Palma.

Importe máximo de licitación: 150.000.000 de
pesetas (901.518,16 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de diciembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&68.460.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 12 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 168, de 14 de julio de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 475/00: Asistencia técnica para el con-
trol y vigilancia de la construcción y gestión de
aparcamientos en el aeropuerto de Barcelona.

Importe máximo de licitación: 168.000.000 de
pesetas (1.009.700,34 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de diciembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&68.459.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 14 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 222, de 15 de septiembre
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5340/00: Suministro en estado operativo de un
sistema de grabación/reproducción digital de audio
para los SCV’s del Centro de Control de Palma
de Mallorca.

Importe de licitación: 96.500.000 pesetas
(579.976,68 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de diciembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Navegación
Aérea», calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala
de B.9, planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—68.451.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de
contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 240, de 6 de octubre de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 676/00: Asistencia técnica para la simulación
independiente del Sistema Automatizado de Tra-
tamiento de Equipajes (SATE), en la nueva área
terminal del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 80.000.000 de
pesetas (480.809,68 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de diciembre de 2000, a las once horas.


